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OFICINA INTERNACIONAL DEL AGUA

La Oficina Internacional del Agua es una 
asociación, declarada de utilidad pública , 
sin fines de lucro, creada en 1991.

Está encargada de tres grandes misiones :
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– Reunir los organismos públicos y privados del 
sector del agua

– Administrar 4 servicios colectivos
– Organizar la cooperación International

Y asegura el secretaria del RIOC : Red 
Internacional de los Organismos de Cuenca
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Misiones de Oficina International del agua

I- REUNIR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
DEL SECTOR DEL AGUA

– Actualmente 150 organizaciones, de las cuales 25 extranjeras, 
son miembros de la Oficina.

II- ADMINISTRAR CUATRO GRANDES SERVICIOS 
COLECTIVOS
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COLECTIVOS
a) El Centro Nacional de Capacitación de Profesiones del Agua

> 5000 políticos locales en 3 años
> 6000 cursillistas profesionales p/año

b) El Servicio Nacional de Información y de Documentación  
sobre el Agua 

c) Contribución al Sistema Nacional de Información sob re el 
Agua

d) Inventario permanente de los estudios y investigaci ones 
sobre el agua
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Misiones de Oficina International del agua

III- ORGANIZAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

e) Para proporcionar un apoyo a los Poderes Públicos 
para el mejoramiento:
- del manejo de las cuencas hidrográficas 
- de la organización de los servicios de agua potable y 
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- de la organización de los servicios de agua potable y 
saneamiento

f) Para apoyar y intercambiar experiencias con los 
países que así lo desean sobre:
- centros de capacitación
- sistemas de información y bancos de datos
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- OIAgua encargada de la Secretaria de la Red 
Internacional de los Organismos de Cuenca 

APOYO INSTITUCIONAL
Organización del manejo del agua 

por cuenca hidrográfica
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Internacional de los Organismos de Cuenca 
(RIOC)

http://www.rioc.org
Para la creación y el fortalecimiento de los 

organismos de cuenca en el mundo
Incluyendo, entre otros, la red latino -americana 

de organismos de cuenca (RELOC )
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Generalidad sobre la gestión de 
datos para la gestión de los 

recursos hídricos
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Tema de la II Cumbre Internacional de Sustentabilidad 
Hídrica= “Monitoreo y gestión del agua ”

Especificación del tema de la presentación

Monitoreo
(producción y gestión de datos)

Gestión del 
agua
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Monitoreo
(producción
/generación  

de datos)

Gestión del 
agua

Administración 
de los datos con
producción de 
información y 
conocimiento

Esta presentación se focaliza en la parte de 
administración de datos 



El Conocimiento: un requisito previo para la gestión

Abstracto del editorial del presidente ALHSUD
(Sr. Eugenio Celedon Cariola)

– “…para poder gestionar resulta indispensable 
disponer de información y conocimiento de 
cómo funcionan los acuíferos tal y como se 
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cómo funcionan los acuíferos tal y como se 
conocen y miden las aguas superficiales. 

– Pero también se necesita saber cuánto se utiliza, 
cómo cambian los niveles y la recarga, y cómo se 
afecta o cambia la calidad del agua. “
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Mejorar el manejo de datos sobre el agua: 
una necesidad y un desafío para Chile

Fuente: informe Banco Mundial
– uno de los desafíos que tiene Chile para mejorar 

su gestión del agua es “ Mejorar los sistemas 
de información y comunicación : 
� a pesar de que hay una gran cantidad de datos, estudios e 

informes para el sector del agua fácilmente disponible, hay 
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informes para el sector del agua fácilmente disponible, hay 
algunas deficiencias en la cobertura, calidad y 
accesibilidad de la información. 

� Esto incluye datos de disponibilidad y principales usos de 
agua, incluyendo flujos de retorno; y en la calidad 
ambiental del agua y fuentes de contaminación.” 
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Este desafío de organización del acceso a la 
información para mejorar el manejo de las 

aguas no es específico a Chile
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=>lo conocen todos los países y todos los 
organismos de cuenca 

(que sean nacionales o internacionales)
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Multiplicidad de los temas y de los productores

Aguas superficiales

Agricultura

Agua potable

Aguas costeras y 
Agua de lluvia

Hidro -

Recursos hídricos
Varios usos de agua
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Aguas costeras y 
de transición

Agua de lluvia

Aguas subterráneas

Hidro -
electricidad

Análisis en laboratoriosBiología

Monitoreo aspectos cuantitativos y cualitativos



Necesidades de acceso a datos e información

Fácil acceso a la información sobre el estado y 
evolución de los recursos y usos del agua es una de 
las claves del éxito de una política del sector del agua.

Gestores de recursos hídricos necesitan información 
fiable y actualizada y información pertinente para 
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fiable y actualizada y información pertinente para 
trabajar sobre cuestiones tales como los reglamentos, 
planificación, gestión del riesgo e información pública.

Las necesidades de información son diferentes 
según los actores y su nivel de acción (tipo de 
información diferente, diferente nivel de agregación de 
decisiones a nivel regional / nacional o local, ...)
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Contexto general de la gestión de datos

La mayor parte de los datos necesarios son producidas por 
diversas organizaciones a nivel nacional

– Dificultades para identificar y acceder a los datos

Existe por lo general en forma fragmentada, incompleta 
dispersa y heterogénea , con:

– Falta de procesos de producción claros
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– Falta de trazabilidad (sin metadatos)
– Discontinuidad en el seguimiento a nivel temporal y espacial
– Datos no siempre digitalizados

Existe una dificultad de acceso a datos e información 
adaptada a las necesidades

=> Eso necesita un esfuerzo por racionalizar el man ejo de 
datos y generar información útil que sea fácilmente  

accesibles y disponibles
15



Falta de explotación de los datos
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Información / conocimiento

Publico Decidores



Principales opciones de arquitectura de sistema 
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Sistema centralizado Sistema descentralizado



en muchos casos, el desafío consiste en pasar ...

... de bases de 
datos dispersas 
costosas y poco 
utilizadas
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... A una red de 
sistemas y 
servicios 
accesibles y 
estandarizados 
para  producción 
de información útil 
a decisiones



Desarrollando redes de intercambios entre actores
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Publico Decidores



Análisis de caso:  Sistema  francés 
de información sobre el agua

�Antecedentes sobre la organización de la gestión del  
agua en Francia
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�Antecedentes sobre la organización de la gestión del  
agua en Francia

�Organización general del sistema de información 
sobre el agua

�Ejemplos de acceso a datos e información à través
del portal Internet SIE France (Sistema de Informaci ón 
sobre el Agua – France)



El territorio francés: 22 regiones /100 departament os
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Overseas 
“ departments ”

Guyana

Guadeloupe

Martinique

Réunion



Gestión del agua por cuencas con 6 agencias de cuen cas 

Rhine Rhine -- MeuseMeuse

Seine - Normandie

Artois - Picardie
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Loire - Bretagne

Adour - Garonne

Rhone -
Mediterranée -

Corse



AUTORIDADES 
LOCALES

Organización administrativa del sector del agua en Francia

ESTADO MINISTERIOS

Medio ambiente

Industria

Salud

Obras públicas

Agricultura

Agencia de cuenca

C
uencaComité de cuenca
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– El comité de cuenca (« Parlamento de las aguas»)

En la cuenca hidrográfica
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– Agencia del agua (aplica las decisiones)



Unión de las diferentes categorías de  
usuarios de agua

– Comunidades locales
– Industrias
– Agricultura

El  Comité de cuenca
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– Agricultura
– Asociaciones de protección 

ambiental

Concilia el interés de los usuarios y la 
protección de los recursos hídricos



UNA ASAMBLEA QUE :
– Planea y arbitra
– Aprueba el Plano Maestro de Cuenca
– Opina sobre la contribución financiera 

de los usuarios (quien usa agua paga, 

El  Comité de cuenca
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de los usuarios (quien usa agua paga, 
quien contamina paga)

– Define los Programas de acciones



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
ENCARGADO DE :

– Arrecadar las tasas (contaminación y captación)

La Agencia del agua
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– Arrecadar las tasas (contaminación y captación)
– Distribuir fundos obtenidos en forma de ayuda 

financiera a los organismos ejecutores de obras 
hídricas

– Conocer la cuenca
– Informar el público



GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

ARTICULACION

FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN 

AUTORIZACIONES DE 
CAPTACIÓN O DE VERTIDO

Estado
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- Agencias del Agua
- Comités de Cuenca

FINANCIAMIENTO 
Y 

PROGRAMACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS 
Y EXPLOTACIÓN

- Municipios
- Industrias
- Agricultores
- Planificadores
- EPTB – Establecimiento 

Público Territorial de 
Cuenca



El Sistema nacional de información sobre el agua (S IA)

Es un herramienta al servicio de la política 
nacional del agua
Permite establecer enlace entre generadores y 
usuarios de datos

administration citizens
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administration
national

citizens

civil society

professionnals

public 
authorities

EU 

Administration 
local

Agencias 
publicas

otros 
ministerios

…

Sistema
nacional

de información
Sobre
el agua



user

citizen

Ocultar la 
complejidad del 

sistema

Facilitar el acceso a la 
información por los 

servicios encargados
Enlace con los 
subsistemas de 

producción

Sistema
nacional

de información
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La información 
compartida como un 

bien público

Haga las 
organizaciones 
interoperableorganisations

subsistemas

de información
sobre
el agua



... Con el fin de disponer de datos fiables y compa rables

Necesidad de herramientas y metodologías 
comunes y compartidas
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Dirección de gestión /Pilotaje

Producción
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gestión de la calidad
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Aplicaciones 
de acceso

Acceso Web

Acceso simple a los datos vía el Web :  
http://www.eaufrance.fr/
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Web portal

Servicios

Acceso Web

http://www.eaufrance.fr/

subsistemas



Acceso por 
Productos 
específicos

Acceso por Cuencas
(portal Web de las 

agencia de cuenca)

Acceso a datos e 
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Acceso a datos e 
información por los 
bancos nacionales 

temáticos de socios



Acceso a datos e 
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Banco agua
subterránea

Referenciales 
comunes

Acceso a datos e 
información por los 
bancos nacionales 

temáticos de socios



Banco agua  subterránea : Ejemplo 
de selección de datos por organismo 
productor 
=> más de 170 organismos 
productores …
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Banco agua  subterránea: 
Ejemplo datos manejados por 
la agencia de cuenca Adour
Garonne => 3333 puntos
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Banco agua  
subterránea: 
Selección 
punto

Ficha del 
punto
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Número de datos 
disponible a este 
punto per año Visualización de 

datos  y 
posibilidad de 
descargar

LE60



Diapositiva 37

LE60 Número
Lictevout, Elisabeth; 24/09/2012
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HYDRO: 
Banco de 
datos aguas 
superficiales



HYDRO: Ejemplo 
de hidrógrafo a un 
punto después 
selección
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HYDRO: 
Ejemplos de 
estadísticas



Boletín 
mensual de 
situación de 
los recursos 

hídricos
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Boletín mensual de 
situación de los 

recursos hídricos 
septiembre 2012

con mapas y análisis 
de situación
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Calidad de 
agua de baño
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Banco de 
calidad de agua 

de baño: 
manejado por el 
Ministerio de la 

Salud

Sept. 2012 43

Selección 
playa

Visualización 
clase de 
calidad

Resultados 
de análisis



Selección por cuenca
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Portal Web de la Cuenca Adour Garonne
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Portal Web Cuenca Adour
Garonne: Ejemplo puntos 
de control de calidad de 

agua superficial
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Portal Web de la Cuenca RMC
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Ejemplo datos de la 
cuenca sobre flujos 

de retorno 
industriales y 
alcantarillado 

municipal
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Ejemplo de data de 
calidad de los flujos de 
retorno de una estación 

de tratamiento 
(DBO5)



Conclusión 
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Conclusión 
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Proceso general de colaboración

Puesta en 
relación/

concertación 
con los expertos

Interconexión 
de las bases 

de datos

Lenguaje 
común

Acuerdo de 
cooperación
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Intercambio, valorización y difusión de los
datos



Importancia gobernanza: caso del SIE en Francia

Comité de pilotaje

Director del agua

Grupo de 

Red de 
miembros

Encargados 
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Grupo de 
coordinación

Encargados 
de proyectos

Proyectos 
de cuenca Proyectos

temáticos
Proyectos 

transversales



Un eficiente sistema de información sobre el agua

Facilita eficiencia de la Política del Agua: 
– Mejores conocimiento y decisiones 
– Mejor gestión de los recursos 
– Reducción de conflictos
– ….
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….

Un financiamiento con retornos en las 
inversiones muy positivo

– Inversiones en el sector del agua mas eficiente
– Simulación/ Anticipación de los cambios
– Reducción de costos globales de procesamiento de 

información y  mejoramiento de recopilación de datos
– …
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Conclusión: para establecer sistemas de información nacional 

Desarrollar el sistema nacional de información sobre agua
– Es fundamental para organizar una gestión eficiente  de los 

recursos hídricos: “No se puede manejar algo que no se conoce”

Existen:
– Metodología para desarrollar la interoperabilidad entre los 

sistemas de información existentes à nivel de los socios
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– Tecnología para establecer y poner en red los servicios web de 
identificación, acceso y procesamientos de datos 

Necesita en prioridad:
– Una fuerte voluntad política y financiamientos
– La organización de una gobernanza interinstituciona l
– El establecimiento de un diagnostico de redes de da tos 

existentes y la definición de objetivos y prioridad es de acción
– La definición y la adopción de referenciales para asegurar 

comparabilidad des datos y interoperabilidad de sistemas 
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Gracias 
por su atención

Paul HAENER
Oficina International del Agua
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Oficina International del Agua
Francia

p.haener@oieau.fr
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Desarrollando intercambios en base a referenciales comunes

Generadores 
de datos

Generador n°1

BD

Generador n°2

BD

Generador n°n

BD
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Referenciales

communes

Agregación
/explotación
a nivel nacional, 
cuenca, 
provincial …

Usuario
1

BD

Usuario
n

BD



1964 : Primera Ley de Aguas
Establece las bases para la política pública del ag ua:
La gestión descentralizada a nivel de cuenca , el objetivo de 
la calidad del agua, el proceso de consulta, etc.

1992 : 
Segunda Ley de Aguas

Evolución de la legislación (1/2)
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Segunda Ley de Aguas
"El agua forma parte del patrimonio común de la 
nación" principio de la unidad de recursos; (marco)  plan 
de desarrollo y gestión por cuencas (SDAGE)

� Creación de la Dirección General de Aguas

� "Red Nacional de Datos del Agua" protocolo



1998 : Convención de Aarhus ( acceso a la información sobre 
el medio ambiente)

2000 : Directiva Europea Marco del Agua (DEMA)

2002  : Decreto del ministerio medio ambiente sobre SIA
- Repartición roles de actores
- Diagnósticos de redes de datos y definición de acción 

Evolución de la legislación (2/2)
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- Diagnósticos de redes de datos y definición de acción 
a través de “esquema director de datos por cuenca”

Principios de simplicidad, acceso y uso de datos

2003 : "Sistema de Información sobre el Agua" protocolo
Acuerdos entre socios 
Príncipios de organización y de estructura del sistema

2004 : La propuesta de Directiva INSPIRE

2004 : Caracterización DEMA cuenca del río (art. 5)
2006 : Programa de seguimiento de la DEMA (artículo  11)
2009 : Planes hidrológicos de cuenca (Art. 13)



Muchos socios generadores de datos :
Ministerio francés de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, a 
nivel nacional y local ... los niveles

13 distritos hidrográficas

BRGM, IFREMER, IOW, ONEMA,

El Sistema de Información del Agua francés
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BRGM, IFREMER, IOW, ONEMA,

CEMAGREF / IRSTEA ...

Una estructura de estandarización :
La Sandre (Servicio Nacional Francés para la Administración 
de los  datos y referenciales  comunes sobre el Agua ) 
Ubicado en OIAgua
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Desarrollo de herramientas comunes (1/2)

Los métodos estándares
Los marcos comunes para la recopilación de datos, 
almacenamiento, uso y valoración
Disponible (acceso gratuito) para todas las partes involucradas

Los sistemas comunes de referencia
Definiciones comunes
Marcos para el intercambio de datos
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Marcos para el intercambio de datos
La interoperabilidad con otros sistemas a nivel int ernacional, 
por ejemplo, el Sistema de Información sobre el Agu a para 
Europa (WISE)

Almacenamiento / bases de datos de referencia
Bases de datos nacionales de referencia, objetivo e n el nivel 
local gestionado por productores de datos
Ejemplos: Aguas Subterráneas (22000 estaciones) Hyd romet, la 
calidad de las aguas superficiales (4500 estaciones ), el 
saneamiento, las especies de peces, aguas marinas . ..
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Desarrollo de herramientas comunes (2/2)

Los usos más comunes de las herramientas de datos
Las herramientas comunes a nivel nacional desarroll ada para el uso de 
datos
Ejemplos: Las presiones de impacto modelos, la eval uación del estado de 
las masas de agua, la evaluación económica ....

Difusión y explotación
Indicadores (confiable y actualizada, comparable y responder a las 
necesidades de los usuarios finales)
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necesidades de los usuarios finales)
Mapas geográficos y herramientas
Informe sobre las directivas de la UE y otras polít icas (a través de WISE)
Portales y sitios web, disponible a través de un so lo portal: 
www.eaufrance.fr
Redes europeas e internacionales sobre los sistemas  de información (por 
ejemplo, AEMA, Eurostat, Secretarías de convencione s de la ONU ...)

Gobernanza y gestión de la calidad
Gobernanza coordinada a nivel nacional (Ministerio ONEMA +) y el nivel de 
la cuenca (organismos acuáticos)
Proceso de gestión de calidad compartido
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Posibilidad de estructurar el conocimiento à través  del Sistema de  
cuentas ambientales y económicas del Agua (Naciones  Unidos)

Sept. 2012 62



E
va

po
tr

an
sp

ira
ci

ón
 Atmosfera

P
re

ci
pi

ta
ci

ón

Recursos de aguas continentalesRecursos de aguas continentales

Agua 
subterráneas

Agua de sueloAguas 
superficiales Transferts naturels

E
xt

ra
cc

io
ne

s

R
et

or
no

sMar

Afuera 
del 
territorio 
de 
referencia

Enttradas Salidas

Territorio de referencia

Sept. 2012 

Importations Exportaciones

Evaporación

EconomíaEconomía

Recolección, 
tratamiento y 

abastecimiento de 
agua

Hogares

Otras 
industrias(incl. 

agricultura)

Alcantarillado

Uso in situ de 
la precipitación

E
xt

ra
cc

io
ne

s

R
et

or
no

s

R
et

or
no

s

Restornos

MarMar

Economías 
del reste del 

mundo Economías 
del reste del 

mundo



Ejemplos de aplicación  delSistema de  cuentas 
ambientales y económicas del Agua

– La sostenibilidad del uso del agua : Balance entre recursos 
hídricos y el uso del agua.

– Las fuentes de presión sobre los recursos hídricos: determinación 
de la cantidad de cada sector que contribuye a los problemas 
ambientales particulares, a la sobreexplotación de las aguas 
subterráneas como la contaminación de los recursos hídricos;

– Las oportunidades para mejorar la productividad del agu a: 

Sept. 2012 

– Las oportunidades para mejorar la productividad del agu a: 
Determinar si el agua se está asignando a los usuarios de más alto 
valor, identificación de oportunidades para  aumentar la eficiencia y 
productividad del agua; estimar la magnitud de las pérdidas;

– Las políticas de tarificación del agua: Determinación de si los 
proveedores de agua están logrando plena recuperación de costos; 
averiguar si el precio es justo a través de los diferentes usuarios; 
estimar si proporcionar incentivos para la conservación del agua y 
las políticas de precios prevención de la contaminación, o si 
fomentan el uso excesivo de los recursos hídricos;
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Ejemplo, Australia: Proyección del uso de agua
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Alcance del Sistema de Información del Agua francés

Organiza la producción, recolección, 
almacenamiento, uso y difusión de datos

Los datos abarcan:
Los indicadores sobre el estado de las aguas y medi os acuáticos y sus 
usos (es decir, presiones) y los servicios de agua y saneamiento
ríos y lagos, aguas costeras y aguas subterráneas
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ríos y lagos, aguas costeras y aguas subterráneas
el territorio continental francés + ultramar

Todos los tipos de datos:
Las mediciones y observaciones en el campo (por eje mplo, muestras de 
agua, sedimentos y especies)
Otros métodos, tales como investigaciones, inventar ios, declaraciones, 
informes, estudios o registros administrativos
Los datos producidos por otros sistemas de informac ión, en particular los 
sistemas socio-económico, la salud, el clima y la p revención de riesgos.
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Introducción del conferenciante

Paul HAENER
– Oficina Internacional del Agua – OIAgua

– Francés - Ingeniero en Ciencias del Agua

Jefe de la División “gestión de datos sobre el 
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– Jefe de la División “gestión de datos sobre el 
agua” - Dirección de la cooperación internacional 
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